
O R D E N A N Z A  Nº 1067.-

VISTO:
Que los espacios públicos de nuestra ciudad, no solo deben cumplir con 

una función estética, de pulmón verde para la recreación y el esparcimiento de la 
comunidad,  sino que pueden tener  además un rol  de recordación y homenaje 
hacia  aquellas  personas  destacadas  de  nuestra  comunidad;  estableciendo  un 
criterio ordenador y unificador para la designación o reasignación de nombres a 
los mismos y,

CONSIDERANDO: 
                                   Que los nombres de cada lugar de nuestra ciudad nos 
ofrecen un enorme caudal de información histórica, social, cultural, etc.
                                   Que ello también permite conocer el pasado de nuestra  
ciudad a través de sus plazas, plazoletas, calles y otros lugares públicos.
                                   Que es momento de pensar, construir y difundir una 
verdadera guía urbana, con puntos básicos de identificación, con sentido histórico-
cultural y con orientaciones reconocibles para los habitantes de la ciudad.

Que  dentro  de  los  espacios  verdes  de  uso  público  más 
destacados en cuanto a la imagen de nuestro pueblo, que forman parte del paisaje 
histórico de Villaguay, las plazoletas de la Avenida (o bulevar) Leopoldo Herrera 
en su gran mayoría no tienen nombre.

Que en la historia reciente de nuestra localidad hay figuras 
de la cultura popular que se han destacado a nivel local, regional, nacional y hasta 
internacional que merecen ser recordadas,  para evitar que  queden en el olvido, 
rescatando sus nombres  para  difundirlos  de  forma  tal  que  nuestros  vecinos 
-principalmente los más jóvenes- los puedan conocer y valorar, contribuyendo de 
esta manera a reforzar nuestra identidad y a afianzar los valores que la sustentan.

Que fue Osvaldo Terranova un ilustre entrerriano, nacido en 
Villaguay en 1923, que tuvo su primer reconocimiento en 1950, en un certamen 
Nacional  auspiciado  por  el  Ministerio  de  Cultura  y  Educación,  para  integrar 
posteriormente el grupo fundador de Las Dos Carátulas de Radio Nacional.

Fue  un  actor  plenamente  identificado  con  el  grotesco, 
protagonizó  sucesos  populares  como  Mateo  o  He  Visto  a  Dios,  los  cuales 
merecieron  el  reconocimiento  del  público  y  la  crítica  especializada,  y  en  su 
extensa trayectoria actoral protagonizó trabajos inolvidables en el cine argentino, 
como La Patagonia Rebelde, Los Gauchos Judíos y Jettatore, después de haber 
trabajado al lado de otros grandes de la cultura como los hermanos Discépolo, 
Enrique Muiño, Blanca Podestá, y Enrique Serrano entre otros.

Amaba  entrañablemente  a  su  Villaguay,  por  eso  venía 
siempre a compartir sus ratos de ocio con sus amigos de toda la vida, y así fue 
como falleció en uno de sus viajes de nuestra ciudad, en el mes de octubre de 
1984.

Que  hay  un  villaguayense  por  adopción  que  es  también 
merecedor de este homenaje: Pedro Luís Raota, quien, habiendo nacido en 1934 
en la provincia del Chaco, se radica muy joven en nuestra ciudad, donde hace el 
servicio militar y luego  decide quedarse, siendo en esta ciudad donde por primera 
vez toma parte en un concurso fotográfico y se lleva el Primer Premio.

Con el correr de los años desarrolló un estilo muy propio y 
personal,  y sus fotografías llevan ese carácter como una  marca registrada, que 
hace que aún quienes no son no expertos en la materia, puedan reconocer al 
primer golpe de vista la grafía de este maestro. 

A lo largo de su trayectoria obtiene diversos reconocimientos 
e importantes premios nacionales e internacionales, y aún hoy  su arte y creación 
continúan sorprendiendo por  su amor,  realismo o crudeza,  siendo considerado 
actualmente uno de los diez mejores fotógrafos del mundo.
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Raota fue, por sobre todas las cosas, un hombre sensible 

que sabia  crear  imágenes,  plenas de  patetismo o  de  ternura,  de  desbordante 
alegría o de demoledora impotencia y que supo forjar un lenguaje fotográfico de 
infinita claridad conceptual. Un arte que trasmite el rasgo más destacado de su 
creador: su honda e ilimitada humanidad que contribuye a rescatar las vivencias 
comunes a todos los seres humanos,  a través de la lente,  A través del  alma. 
Falleció el 4 de marzo de 1986.

Que fue Adolfo "Toto" Alsina un reconocido animador cultural 
villaguayense, habiéndose desempeñado con sobrados méritos en nuestro medio 
como  en  otros  más  lejanos,  en  especial  la  ciudad  de  Curuzú  Cuatiá,  en  la 
hermana Provincia de Corrientes.

Perteneció  a  una  familia  de  hondo  arraigo  y  destacado 
quehacer en la música y en las artes de nuestro pueblo,  y dejó en su querido 
Villaguay obras que recuperan y honran tanto la memoria civil, como la frescura de 
la  infancia  y  sus  personajes  de  historieta;  como  el  monumento  a  Venancia 
Michelena, de calles Dorrego y Castelli o el Ratón Mickey de la Plaza Evita.

Falleció el  24 de marzo del año 2001.
Por  su  parte  Abelardo  Dimotta  fue  un  destacado  músico 

entrerriano, nacido en Villaguay en el año 1921, quien desde muy joven comienza 
intuitivamente  a  ejecutar  el  acordeón  diatónico,  habiendo  registrado  con  su 
conjunto chamamesero recordadas grabaciones de obras de su autoría como "El 
carretel" o "Estancia La Isabel", junto a otro distinguido hijo de este pueblo, Julio 
Luján, cuyo nombre lleva también una calle de nuestra ciudad.

En  materia  creativa  Dimotta  logra  significativos  éxitos  a 
través de sus temas más populares, pudiendo decir que esa forma cadenciosa de 
tocar el chamamé en tonos menores lo llevó a ser reconocido como el dueño de 
un estilo que revolucionó el género.

Nos dejó físicamente el 15 de junio de 1992, en la ciudad de 
Rosario.

Que  los  nombres  propuestos  en  la  presente  resultan 
representativos de los motivos y propósitos que fundan la presente normativa, sin 
perjuicio de cuantos más se agreguen a través  de futuras ordenanzas, tanto en 
ésta como en sucesivas  gestiones de gobierno.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art.  1º).- Establécese  que  las   plazoletas  o  canteros  centrales  de  la  Avenida 
Leopoldo Herrera, y su continuación, Avenida Tomás de Rocamora, de la Ciudad 
de Villaguay,  entre los bulevares Gral.  Manuel  Savio y Fray Saldaña Retamar, 
llevarán los nombres de personalidades destacadas de nuestra cultura, lo que se 
hará efectivo mediante la sanción de la correspondiente ordenanza.

Art.  2º).- Dispónese  que  en  cada  oportunidad  en  que  se  asigne  un  nombre 
conforme lo establece el artículo precedente, el Departamento Ejecutivo Municipal 
procederá a su señalización, mediante una placa con las referencias personales y 
trayectoria del homenajeado, pudiendo asimismo autorizarse la construcción de 
una escultura o monumento alusivo.

Art.  3º).-  Desígnase con el nombre de  "OSVALDO TERRANOVA",  al cantero 
central de avenida Leopoldo Herrera, entre las calles 9 de Julio/Solís y Colón/Chile 
de esta ciudad de Villaguay. 
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Art. 4º).- Designase con el nombre de "PEDRO LUIS RAOTA", al cantero central 
de avenida Leopoldo Herrera, entre las calles Colón/Chile y Dorrego/Tucumán de 
esta ciudad de Villaguay
 
Art. 5º).- Desígnase con el nombre de  "ADOLFO "TOTO" ALSINA", al cantero 
central  de  avenida  Leopoldo  Herrera,  entre  las  calles Dorrego/Tucumán  y 
Ramírez/Batalla de Cepeda de esta ciudad de Villaguay.

Art.  6º).- Desígnase  con  el  nombre  de  "ABELARDO  DIMOTTA",  al  cantero 
central  de  avenida  Leopoldo  Herrera,  entre  las  calles  Matheu/Velázquez  y 
Frías/Yrigoyen de esta ciudad de Villaguay.

Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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